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UNIVERSIDADES 

13608 RESOLUCı6N de 7 de oetubre de 1996, de 
la Universidad Aut6noma de Bareelona, que 
regula los fieheros automatizados de datos 
de earaeter personal de esta Universidad, 
eorrespondientes al personal de administra
ei6n y servieios, al personal doeente e inves
tigador ya los alumnos. 

La disposiei6n adicional segunda de la Ley Organi
ca 5/1992, de 29 de octubre, de Regulaei6n del Tra
tamiento Automatizado de Datos de Caracter Personal. 
establece que las Administraeiones Publicas responsa
bles de los ficheros automatizados ya existentes deberən 
adoptar una disposici6n que los regule. 

De acuerdo con la citada disposici6n y, en uso de 
las competeneias derivadas de los artfculos 66 y con
cordantes de los Estatutos de la Universidad Aut6noma 
de Barcelona, he resuelto: 

Primero.-Aprobar la regulaei6n de los ficheros auta
matizados de datos de caracter personal de la Univer
sidad Aut6noma de Barcelona, que se relacionan en el 
anexo adjunto. 

Segundo.-La responsabilidad sobre los ficheros auta
matizados corresponde, bajo la autoridad del Rector, al 
Secretario general de la Universidad, sin perjuicio de 
la responsabilidad directa que, en la gesti6n y en la cus
todia de los ficheros corresponde a los 6rganos que se 
espeeifican en el anexo de esta Resoluci6n para cada 
uno de los ficheros. 

Tercero.-Los responsables de los ficheros automa
tizados relacionados adoptaran las medidas necesarias 
para asegurar que los datos de caracter personal se uti
lizaran exCıusivamente para las finalidades que justifi
caron su creaei6n y que son las que se concretan en 
esta Resoluei6n. 

Cuarto.-Los afectados por los ficheros automatizados 
citados pueden ejercer su derecho de acceso y de 'rec
tificaci6n y cancelaei6n de datos, en los casos previstos 
en la legislaei6n vigente y ante el 6rgano competente 
que, para cada fichero, se concreta en esta Resoluci6n. 

Quinto.-Los responsables de los ficheros automati
zados advertiran a los cesionarios de datos de caracter 
personal de su obligaci6n de utilizarlos exCıusivamente 
para la finalidad de la cesi6n, de conformidad con 10 
que preve el artfculo 11.5, en relaci6n con el artfculo 
4.2 de la Ley Organica de Regulaei6n del Tratamiento 
Automatizado de Datos. 

Bellaterra (Cerdanyola del Valliıs), 7 de octubre 
de 1996.-EI Rector, Carles Sola i Ferrando. 

AN EXO 

Fichero 1: PERSONES-.ACTUAL. 

A) Finalidades y usos de los ficheros: Este fichero 
recoge los datos de interes de todas las personas que 
estan vinculadas a la Universidad Aut6noma de Barce
lona en concepto de alumnos. Permite tener los datos 
personales necesarios de los alumnos para poderles noti
ficar resoluciones, actos y disposiciones de su intere ,. 

B) Personas 0 colectivos afectados: Cualquier pei"
sona que tenga la condici6n de alumno de la Universidad 

Aut6noma de Barcelona, de cualquier eiCıo formativo, 
de estudios oficiales, homologados 0 propios, de facul
tades, escuelas universitarias, 0 institutos y escuelas 
adscritas. 

cı Procedimiento de recogida de datos: DeCıaracio
nes y formularios cumplimentados por el interesado. 

D) Estructura basica del fichero: Fichero de bases 
de datos relacionados con datos del tipo siguiente: 

a) Datos de caracter identificativo (nombre y ape
lIidos, documento nacional de identidad, telefono, direc
ei6n y numero de Registro de Personal). 

b) Datos de caracteristicas personales (fecha y lugar 
de nacimiento, sexo y nacionalidad). 

E) Organo de la Universidad responsable del fichero: 
Secreta(fa General y Gerencia. 

F) Organo de la Universidad ante el cual pueden 
ejercerse los derechos de acceso, rectificaci6n, y can
celaci6n de dato: Secretarfa General. Gerencia, Area de 
Alumnos, servicios de gesti6n academica y secretarfas 
de los centros universitarios de la Universidad Aut6noma 
de Barcelona. 

Fichero 2: PERSONES.DAT. 

A) Finalidades y usos del fichero: Este fichero tiene 
como finalidad la gesti6n integral de todo el personal 
de la Universidad Aut6noma de Barcelona y la confecci6n 
de n6minas, obtenei6n de estadisticas internas y detec
ci6n de necesidades de formaei6n. 

B) Personas 0 colectivos afectados: Cualquier per
sona que tenga la condiei6n de personal de adminis
traci6n y servicios de la Universidad Aut6noma de Bar
celona y el personal docente e investigador. 

cı Procedimiento de recogida de datos: DeCıaraeio
nes y formularios cumplimentados por el interesado. 

D) Estructura bəsica del fichero: Fichero de bases 
de datos relacionados con datos del tipo siguiente: 

a) Datos de caracter identificativo (nombre y ape
lIidos, documento naeional de identidad, telefono, direc
ei6n, numero de Registro de Personal y numero de la 
Seguridad Social 0 mutualidad). 

b) Datos de caracterfsticas personales (estado civil, 
fecha y lugar de nacimiento, sexo y nacionalidad). 

c) Datos academicos y profesionales (titulaeiones, 
formaei6n y experieneia profesional), 

d) Datos de detalles de la ocupaei6n y carrera admi
nistrativa (cuerpo, escala, categorfa, grado, lugar de tra
bajo, datos no econ6micos de n6mina, historial del tra
bajador). 

e) Datos econ6micos y finaneieros (ingresos y ren
tas, datos bancarios y datos econ6micos de la n6mina). 

E) Cesiones de datos que se preven: 

a) A las entidades bancarias donde se deben efec-
tuar las transfereneias de n6mina. 

b) Allnstituto Nacional de la Seguridad Social. 
c) A la Tesorerfa General de la Seguridad Social. 
d) Ala Agencia Estatal de Administraei6n Tributaria. 

F) Organo de la Universidad responsable del fiche-
ro.: Secretarfa General y Gerencia. 

G) Organo de la Universidad ante el cual pueden 
ejercerse los derechos de acceso, rectificaei6n, y can
celaei6n de dato: Secretaria General, Gerencia, Area de 
Personal de Administraci6n y,Servieios de la Universidad 
Aut6noma de Barcelona y Area de Personal Docente 
y de N6minas de la Universidad Aut6noma de Barcelona. 


